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gema gutiérrez, nueva alcaldesa de Utebo tras obtener nueve
votos a favor en la sesión de constitución de la nueva corporación

Foto de familia de la nueva corporación municipal para el mandato 2019-2023. de pie, de izquierda a derecha: miguel Calderón (pp), maría isabel Calzada
(voX), luis antonio lahuerta (Fia), mercedes ramos (pp), maría Ángeles larraz (pp), rubén estévez (iU), manuel Fernández (psoe), rosa magallón
(iU), jorge de sola (psoe), ana pilar velilla (Ciudadanos), luis Fernando pérez (Ciudadanos) y mario pérez (Ciudadanos). sentados, de izquierda a derecha,
isabel sedano (psoe), ana Cepero (psoe), gema gutiérrez (psoe), diego melero (psoe) y maría inmaculada rabaneda (psoe).

la candiata socialista a la alcaldía de Utebo,
gema gutiérrez valdivieso, ha sido elegida
alcaldesa de Utebo para el mandato 20192023 después de obtener nueve votos a favor
(de los 17 emitidos) en la sesión de investidura celebrada el pasado 15 de junio. gutiérrez sustituye como regidora del municipio al
también socialista miguel dalmau, quien ha
estado al frente de la corporación utebera
doce años, en los últimos tres mandatos
2007-2011, 2011-2015 y 2015-2019 , y quien
ha dejado la política local para dar el salto al
senado, donde en las últimas elecciones generales fue elegido senador por Zaragoza.
gema gutiérrrez, concejala de Cultura, educación y turismo en el mandato 2015-2019,
es la nueva alcaldesa de Utebo después de recibir nueve votos a favor por tres maría Ángeles larraz (pp), tres ana pilar velilla

una imagen para el recuerdo: el senador Miguel Dalmau, ex alcalde de utebo, hace en-

(Ciudadanos), uno luis antonio lahuerta

trega del bastón de mando de la ciudad a la recién elegida alcaldesa, Gema Gutiérrez.

(Fia) y uno maría isabel Calzada (voX).
pantalla gigante en el hall del ayuntamiento

“muy meditado”.

Retransmisión del pleno de investidura

que congregó a numerosos vecinos. la sesión

de este modo, y con el preacuerdo de pacto

el pleno de investidura pudo seguirse en stre-

de investidura, que duró 45 minutos, contó

de gobierno entre ambas formaciones, psoe

aming a través del canal de youtube del

con la intervención de los distintos portavoces

e iU gobernarán el municipio por tercer man-

ayuntamiento de Utebo, donde está a dispo-

de las fuerzas políticas representadas en el

dato consecutivo. el acto de la sesión de in-

sición de todos los vecinos para su visionado,

arco de concejales del ayuntamiento, y en ella

vestidura se cerró con un breve discurso de la

y también en la propia casa consistorial,

el portavoz de izquierda Unida, rubén esté-

recién proclamada alcaldesa de Utebo, gema

donde, ante la previsión (certera) de lleno en

vez, señaló el voto de apoyo a gutiérrez emi-

gutiérrez, previo al levantamiento de la se-

le salón de plenos también se habilitó una

tido por su formación, voto que definió como

sión.

GEMA GUTIÉRREZ ALCALDESA DE UTEBO
“la mayor riqUeZa de esta CiUdad
son sUs veCinos”
gema gUtiérreZ valdivieso (baraCaldo, 1975) asUme la alCaldía de Utebo
despUés de CUatro años Como ConCejala de CUltUra, edUCaCión y tUrismo.
liCenCiada en Filología inglesa por la Universidad de ZaragoZa, gema
gUtiérreZ aFronta sU labor Como regidora del mUniCipio Como Un reto
en el qUe se aúnan ilUsión y responsabilidad.

C

oMo un Reto personal y pro-

revisión del plan general de ordenación Ur-

fesional. así es como gema gutié-

“vamos a segUir

bana, un plan que fue elaborado en los años 90

rrez afronta su nuevo cargo como

manteniendo el
modelo de CiUdad en el
qUe el CreCimiento para
alCanZar determinadas
CiFras de poblaCión sea
el objetivo prinCipal”

y que, lógicamente, ha de ser actualizado. a este

primera edil de Utebo, recogiendo

el testigo de miguel dalmau, quien, tras doce
años como alcalde, cambia la política local por
la nacional tras haber sido elegido senador por
Zaragoza en esta nueva legislatura.
- Después de haber sido concejala de educa-

________

ción, cultura y turismo durante el mandato

“Utebo es Un mUniCipio

2015-2019, ¿cómo afronta esta nueva etapa

eConómiCamente
saneado ya qUe CareCe
de deUda eXterna, lo
qUe demUestra qUe
estos mandatos
anteriores ha eXistido
Una impeCable gestión
de sU administraCión”

como alcaldesa?
- a nivel personal, lo afronto con una gran ilusión y, por supuesto, con muchísima responsabilidad. no solo por el hecho de ser la primera
mujer alcaldesa de Utebo, sino porque poder trabajar por mi ciudad desde la alcaldía es todo un
reto. la asunción del cargo, obviamente, conlleva una implicación mayor, y esto a su vez

respecto, queremos seguir manteniendo el modelo de ciudad en el que el crecimiento para alcanzar determinadas cifras de población sea el
objetivo principal. para ello tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades, pero siempre siguiendo unos criterios fundamentales: la
accesibilidad, la movilidad urbana sostenible, la
mejora de las comunicaciones no solo con Zaragoza sino con otras poblaciones vecinas... eso
por un lado. por otro, y tal y como se recoge en
nuestro programa electoral, otro de los grandes
objetivos es el de la optimización de las instalaciones teniendo en cuenta su número de usuarios. así, por poner solo dos ejemplos, ampliar
el centro de educación infantil la Cometa o las
instalaciones deportivas del barrio de malpica
también está dentro de nuestras prioridades. por

cambios en la organización de mi vida familiar. pero los asumo gus-

último, creo que potenciar el turismo va a ser otro de los caballos de

tosamente porque es muy bonito poder trabajar por mi ciudad para

batalla más importantes del municipio. tenemos que conseguir un tu-

mejorarla todavía más.

rismo inclusivo y por ejes. tenemos la Feria mudéjar y tenemos la
torre de los espejos, pero también tenemos otros puntos fuertes que

- ¿cómo se ha encontrado utebo Gema Gutiérrez?

tenemos que poner en valor. tenemos una hostelería y unos comercios

- Utebo es un municipio económicamente saneado ya que carece de

formidables. tenemos que trabajar con ellos para conseguir un pro-

deuda externa, lo que demuestra que estos mandatos anteriores ha

ducto sensacional, un Utebo que consiga atraer a los visitantes.

existido una impecable gestión de su administración. eso, unido a que
cuenta con una increíble de red de infraestructuras y servicios que

- en este mandato 2019-2023 vuelve a reeditarse el pacto de go-

cubre absolutamente todas las necesidades básicas de cualquier ve-

bierno entre Psoe e Iu. ¿Fue fácil llegar a un acuerdo con Iu?

cino, hacen que la herencia recibida haya sido inmejorable. por esta-

- sí que lo fue. ambas formaciones tenemos un preacuerdo de pacto

blecer un símil, podría decir que Utebo, a día de hoy, es como una

de gobierno. evidentemente luego habrá que priorizar y hacer una

nevera llena de alimentos en muy buen estado; nuestra misión ahora

temporalización de las líneas de actuación, pero el acuerdo ha sido

es ir utilizándolos adecuadamente e ir reponiéndolos, o adquiriendo

fácil porque ideológicamente estamos en una línea bastante parecida

nuevos, conforme se advierta que es necesario y conveniente hacerlo.

bIo /

y, por lo tanto, no han existido discrepancias
de programa.

- ¿cuáles son, a su juicio, los principales

nacida en baracaldo (vizcaya) en 1975,

- ¿cómo le gustaría que discurriera el

puntos fuertes del municipio?

gema gutiérrez es licenciada en Filolo-

mandato?

- además de los antes mencionados de lo sa-

gía inglesa por la Universidad de Zara-

- me gustaría que fuese un mandato en el

neado de las arcas públicas y de la formida-

goza (promoción de 1998). antes de su

que el respeto fuese el eje vertebrador de la

ble red de infraestructuras y servicios con los

entrada a la política, trabajó como profe-

política municipal. Un mandato en el que

que Utebo cuenta, creo que la mayor riqueza

sora de inglés y también como traduc-

haya un respeto tanto a nivel personal como

de este municipio son sus vecinos. la parti-

tora de libros de inglés a castellano.

a nivel político, de trabajo de los concejales.

cipación de los uteberos en cualquier tipo de

miembro activo del ampa nueva eu-

siempre he sido de la opinión de que escu-

eventos y la fortaleza y actividad de su tejido

ropa del Ceip parque europa, fue secre-

char al otro enriquece, aunque lo que estés

asociativo son excecpionales. es un lujo con-

taria en su junta directiva entre 2010 y

escuchando esté en las antípodas de tu ide-

tar con una población tan implicada.

2013 y posteriormente presidenta del

ología. y eso, escuchar al otro, implica edu-

ampa entre 2014 y 2016. en el anterior

cación y respeto. por eso no descarto hablar

- centrémonos en su programa político.

mandato 2015-2019 fue concejala de

con nadie. de lo que sea. ojalá y ese am-

¿Qué objetivos se fija como prioritarios?

educación, Cultura y turismo y miem-

- Creo que uno de los más importantes es la

bro de la asamblea de la mCZ.

biente sea la tónica habitual de estos próximos cuatro años.

MIGUEL DALMAU SENADOR Y EX ALCALDE DE UTEBO
“me gUstaría ser reCordado Como Un veCino
qUe ContribUyó desde la polítiCa a la
transFormaCión de

Utebo”

se ha dediCado en CUerpo y alma a la polítiCa loCal de Utebo dUrante 16 años,
los CUatro primeros Como ConCejal de obras mUniCipales y los doCe sigUientes, desde
2007 y hasta el pasado 14 de jUnio, Como alCalde del mUniCipio. dieCiséis años en los
qUe migUel dalmaU blanCo (ZaragoZa, 16 de jUlio de 1966) ha sido, en sU Calidad de
regidor, la pieZa Clave (artíFiCe y motor) y también, Cómo no, testigo privilegiado, de
grandes Cambios y avanCes en la loCalidad. ahora, despUés de doCe años Como primer
edil, ha abandonado la polítiCa loCal para Convertirse en senador por ZaragoZa.
en esta eXtensa entrevista dalmaU habla de gestión, de proyeCtos, de pasado,
de presente y también de FUtUro.
de polítiCa pero también de otras FaCetas de sU vida personal.
pasen y lean.

- usted cumplirá 53 años el próximo 16 de julio, y lleva desde los

-usted salió elegido alcalde en los comicios de 2007. ¿cómo era

37 entregado en cuerpo y alma a la política de utebo. ¿Por qué?

el utebo que encontró en aquel entonces y que deja después de

¿siempre ha tenido ese gusanillo de la política dentro?

doce años como regidor?

- soy de los que piensan que todos los ciudadanos llevamos dentro

- en aquel momento Utebo era un pueblo que tenía bastante menos

un político. opinamos sobre qué hacer, cómo y cuándo; también cri-

población que la actual pero que ya apuntaba hacia arriba. se le veían

ticamos, con todo el derecho del mundo, lo que se hace y el cómo se

mimbres de querer crecer, de hacerse mayor. mi trabajo, por lo tanto,

hace. Cualquier decisión que toma un político influye de un modo u

durante todos estos años ha consistido en ayudarlo a crecer y conver-

otro en nuestra vida, y hay quienes deciden no quedarse sólo en ese

tirse en lo que es, una ciudad mucho más dimensionada en todos los

lado de la barrera, el de la opinión, y dar el salto al ruedo de la polí-

sentidos. estoy muy satisfecho de lo que nos ofrece el Utebo que los

tica, bien porque toman la iniciativa y deciden dar el paso o bien por-

vecinos disfrutamos hoy.

que un día recibieron una propuesta que les resultó atractiva y la
aceptaron. yo soy uno de estos últimos.

- si tuviese que señalar el mayor logro conseguido durante los
tres mandatos en los que ha gobernado utebo, ¿cuál diría que es?

- en su casa, además, había una larga tradición política.

- se han conseguido tantos que sería dificilísimo nombrar solo uno,

- sí; en mi casa, de siempre, se ha hablado mucho de política. de so-

aunque sí que es cierto que hay uno del que me siento especialmente

bras es conocido que mi padre ha sido desde siempre un militante

orgulloso: ver crecer Utebo como lo ha hecho en plena época de cri-

muy activo del partido socialista en Zaragoza. yo me afilié al psoe

sis. Fíjate; conocemos a través de los medios de comunicación cómo

siendo muy joven, pero fue pascual abós, mi antecesor en la alcaldía

otros ayuntamientos han conseguido reducir su deuda y sin duda esto

de Utebo, quien confió en mí para ir en listas a las elecciones muni-

es algo muy meritorio, pero es que nosotros hemos amortizado la

cipales de 2003. ahí empezó todo. tengo un vívido recuerdo de que

deuda al 100%.

durante esos cuatro años que estuve como concejal de obras munici-

también hemos leído y escuchado cómo otros ayuntamientos han

pales en el ayuntamiento de Utebo la política municipal me atrapó.

transitado durante estos años de crisis por un verdadero desierto, y

lo siguiente fue la alcaldía.

en cambio Utebo nunca ha dejado de invertir en infraestructuras y

afrontar su nueva etapa como regidora del municipio?
- gema ha estado los últimos cuatro años al frente de la concejalía
de Cultura. Cuatro años trabajando juntos dan para mucho. no soy
consciente de haberle dado “el consejo”, o la clave, para afrontar esta
nueva etapa en su vida política. en cualquier caso, si tuviera que decirle algo ahora, simplemente le diría que siga su instinto y que sea
fiel al bastón de mando.
- supongo que el senado le habrá ayudado a levantar el pie del
acelerador. Que el ritmo de la política nacional será más sosegado
que el de la política municipal...
- bueno, yo puedo hablar de lo que conozco. me refiero a que es
cierto que la política municipal tiene un ritmo frenético; en concreto,
las dimensiones de Utebo, el nivel de exigencia de los vecinos y mi
propia manera de ser han hecho que el trabajo haya sido incesante
durante estos doce años. Cuando el senado funcione al ciento por
cien ya opinaré al respecto. ahora bien, estarás conmigo en que un
presentador de informativos no trabaja solo los tres cuartos de hora
que dura la emisión... no obstante, sí que me gustaría añadir una cosa
que ya he podido comprobar y es que la política nacional, en el momento en el que yo estoy ahora, y en madrid, te proporciona un nivel
de anonimato que yo había perdido y que reconforta mucho.
- ¿Qué va a hacer ahora Miguel Dalmau en sus ratos libres?
¿tiene algún hobby?
- a lo largo de estos años he aparcado mis aficiones para volcarme
servicios que han contribuido, y contribuyen, a mejorar la calidad de

en la política municipal, pero sin duda me gustaría retomarlas. ahora

vida de sus vecinos. ha sido muy duro, pero también, cómo no, muy

mismo, por poner un ejemplo, lo que más me apetece es hacer alguna

satisfactorio.

salida con mi motico; una moto antigua que adquirí el año pasado y

- ¿se lleva alguna espinita clavada, algún proyecto que le gustaría

que aún sigue parada.

haber acometido o iniciado y no ha podido por falta de tiempo o
recursos?

- ¿cómo le gustaría que le recordasen los vecinos de utebo como

- para ser sincero, no tengo la sensación de haber dejado de hacer algo

alcalde?

en concreto que me vaya a martirizar.

- Como un vecino que contribuyó desde la política a la transformación
de Utebo. he dedicado 16 años de mi vida a este proyecto y, aunque

- ¿Podría decir, entonces, que ha acometido íntegramente su pro-

solo fuera por las ganas que le he puesto, me gustaría que se me re-

yecto político?

cordara con agrado. a fin de cuentas, durante todo este tiempo he

- así lo entiendo yo; hay que tener en cuenta un detalle muy impor-

sido miguel para compañeros, para vecinos... para la mayoría. y eso

tante, y es que la sociedad está en continua evolución. y la sociedad

ni ha cambiado ni quiero que cambie. me gustaría seguir siendo mi-

utebera, como sucede en cualquier otro municipio, no es ajena a esta

guel para todos ellos. Creo de verdad que el no haber perdido la pers-

tesitura. la ciudad, Utebo, va demandando cambios y se van gene-

pectiva de ser un vecino más aunque teniendo siempre presente la

rando nuevas necesidades a diario; se trata de una corriente impara-

responsabilidad de mi cargo, por supuesto, ha sido parte del secreto

ble. y esto enlaza directamente con mi proyecto político. porque es a

de mi trabajo por Utebo.

ello a lo que ha obedecido, en parte, mi decisión de retirarme de la
política municipal. yo me presenté con un proyecto de ciudad muy

- una última cuestión: durante estos años como alcalde, a tenor

concreto. doce años más tarde, creo sinceramente que los objetivos

de las avocaciones de competencias de alcaldía realizadas, han

que me planteé en 2007 están cumplidos y ahora hace falta un equipo

sido muy pocos los días que usted se ha tomado de vacaciones

renovado que haga frente a las nuevas demandas de nuestro municipio

¿tiene intención, o posibilidad, de cambiar esta situación este ve-

y de sus vecinos.

rano?
- pues la verdad es que no me importaría irme unos días de vacacio-

- Hablemos de su sucesora en la alcaldía, Gema Gutiérrez ¿le ha

nes, y de hecho ésa es la idea, pero aún no he perdido la mala cos-

dado algún consejo, o le ha transmitido algún mensaje, para

tumbre de dejar lo de casa para el final (se ríe). algo haremos, seguro.

eMPleo

MunIcIPal

avances del programa de empleo joven “logis tiC Utebo”
desde el pasado mes de febrero un total de
44 jóvenes desempleados y menores de 30

el Gobierno de aragón pone
en marcha el “teléfono del
mayor”: 900 25 26 26
el teléfono gratuito de atención telefónica

años se preparan en el Centro de Formación
y empleo de Utebo para mejorar su emplea-

a mayores (900 25 26 26) del instituto

bilidad y acceso al mercado laboral.

aragonés de servicios sociales (iass) ha

el proyecto, suscrito por el Área de empleo

comenzado a funcionar este mismo mes,

municipal y el instituto aragonés de empleo

gestionado por Fundación dFa. se trata

(inaem), tiene como eje de desarrollo un es-

de un servicio preventivo dirigido, espe-

tudiado programa de orientación personali-

empleo.

cialmente, a los aragoneses de edad avan-

zada además de la capacitación de nuevas

además, el programa ha impulsado la dina-

zada que viven solos. este servicio

habilidades y conocimientos a través de cur-

mización del tejido empresarial local, ha-

gratuito les proporcionará información,

sos de formación.

biendo propiciado visitas de los participantes

apoyo emocional e información sobre los

esta iniciativa ha facilitado que un 78% de

a empresas de diferentes sectores; sphere

recursos que el iass pone a disposición

las personas hayan participado ya en una o

spain, maKro, bauhaus, etc. asi como la

de ayuntamientos y comarcas en todo el

más acciones formativas y concretamente 16

intermediación laboral de ofertas. el pro-

territorio aragonés. el objetivo final es fa-

de ellos hayan conseguido una oferta laboral.

grama también está consiguiendo la recone-

cilitar la autonomía y bienestar personal y

Un equipo de 2 orientadoras sociolaborales

xión de los participantes con la formación

prevenir situaciones de riesgo o de malos

les acompañan para el cumplimiento de sus

reglada; institutos de secundaria, centros de

tratos que puedan sufrir las personas ma-

objetivos laborales y formativos establecidos

formación profesional, centros sociolaborales

yores, así como garantizar su bienestar

previamente en un itinerario personalizado de

y escuela de adultos de Utebo.

emocional y seguridad, reducir su soledad
y combatir el riesgo de aislamiento y exclusión social, promoviendo y favore-

MunIcIPal

ciendo su protección social.

¿que hacer para utilizar las barbacoas del espacio joven?
las barbacoas podrán utilizarse, exclusiva-

le haya sido asignada. a este respecto, deberá

atención inmediata
la atención será inmediata, derivará de

mente, los sábados, domingos y festivos en

comprobar el estado de la misma y retirar las

forma urgente los casos a los servicios de

horario diurno y como norma general dentro

brasas y cenizas que haya podido dejar el

emergencia si fuera necesario, proporcio-

del horario comprendido entre las 9 y las 18

usuario anterior, arrojándolas apagadas, hu-

nará información sobre los recursos socia-

horas. para utilizar las barbacoas, los intere-

medecidas y frías a los contenedores para tal

les existentes, alertará sobre posibles casos

sados habrán de solicitarlo previamente por

efecto habilitados por el ayuntamiento. el so-

de maltrato al mayor, ofrecerá atención

escrito en la oficina de información Ciuda-

licitante será, asimismo, responsable de la

emocional personalizada a las personas

dana, con un plazo mínimo de siete días há-

limpieza posterior de la instalación para que

solas y para prevenir posibles suicidios.

biles e indicando en la solicitud el horario en

pueda ser utilizada por otras personas, de-

la línea telefónica estará activa de lunes a

el cual pretende utilizarse la instalación.

biendo retirar todo el material inflamable y

domingo en horario continuado de 15 a 7

el ayuntamiento se pondrá en contacto pos-

pudiendo dejar únicamente en la plataforma

del día siguiente (de lunes a viernes) y las

teriormente con el solicitante para comuni-

las brasas para que se consuman. en caso de

24 h. del día en sábado, domingo y festi-

carle si le ha concedido el uso así como las

accidente o incendio se deberá llamar inme-

vos, es decir, cubre el horario en el que no

condiciones del mismo. Como norma gene-

diatamente al 112. por último, destacar que

están abiertos los centros de serv. sociales.

ral, solo se podrán asignar una plaza de bar-

no será posible reservar con antelación las

bacoa por solicitante y día.

mesas existentes, debido al número limitado
de las mismas, y que una vez finalizado el uso

este teléfono está destinado a aquellas per-

otras normas de uso

de las barbacoas sus usuarios deberán proce-

sonas mayores empadronadas en la Comu-

Quién puede llamar

al hilo de esta apertura de las barbacoas,

der a su limpieza.

nidad que conservan su independencia en

desde el ayuntamiento de Utebo se recuerda

posteriormente será la policía local la encar-

el hogar familiar y se encuentran en situa-

que está totalmente prohibida la circulación

gada de inspeccionar que la instalación queda

ción de riesgo de pérdida de su autonomía

de vehículos a motor por el parque; y que el

conforme a lo reflejado en estas pautas de

funcional y que carecen de apoyos sufi-

solicitante solo podrá utilizar la barbacoa que

comportamiento.

cientes de carácter social o familiar.

¿sabía Que...

el 19 de julio se abre el plazo para el pago de la tasa del agua y basuras
el plazo de ingreso en voluntaria será de dos meses naturales contados desde el día 19 de julio de 2019 hasta el día 18 de septiembre de
2019, ambos inclusive. por otra parte, la fecha de cargo de los recibos domiciliados será el 18 de septiembre de 2019.

MunIcIPal

el ayuntamiento subvenciona con 30.000 € dieciocho proyectos de siete asociaciones vecinales
Un total de 18 proyectos de las siete entidades

colares de Utebo en los que se potencian ac-

ciudadanas que han sido admitidas en la con-

tividades lúdico-culturales, talleres, jornadas

vocatoria se reparten, este año, los 30.000

de convivencia e incluso escuelas de padres.

euros con los que el ayuntamiento de Utebo

para estas actividades se subvencionarán más

subvenciona el desarrollo de actividades del

de 12.000 euros.

movimiento vecinal. en total, fueron veinte

por otra parte, la asociación de discapacita-

los proyectos que concurrieron a esta convo-

dos de Utebo (adUt), realiza dos importan-

catoria de ayudas que se publicó el pasado

tes programas para población infantil que
presenta algún tipo de discapacidad y el

mes de enero; de ellos, 18 han resultado subvencionados y ahora recibirán un anticipo del

las actividades de las ampas, como el desfile de

ayuntamiento ha dispuesto conceder una

60% de la subvención, con tres meses de ade-

carnaval del ampa los prados, están entre las

subvención de algo más de 13.000 euros.

lanto en comparación con otros años, con lo

subvencionadas.

Completan el resto de proyectos objeto de
subvención la XXvi rompida de la hora de

que de esta forma se ayudará a las asociaciones a disponer de parte del dinero con ante-

convocatoria son muy variados, y tienen es-

la Cofradía jesús nazareno y el programa

rioridad y poder realizar pagos derivados de

pecial protagonismo los proyectos relaciona-

medioambiental los residuos urbanos y sus

sus proyectos con mayor prontitud.

dos con las actividades de las asociaciones de

consecuencias en el medio ambiente urbano

los proyectos que se han presentado a esta

padres y madres de los diferentes centros es-

de la asociación Utebo solidario.

Finalizadas las obras de urbanización de las calles
santiago y santa teresa

condecorados cinco agentes
de la Policía local de utebo
por sendas actuaciones
en las que salvaron la vida
a dos vecinos

Cinco agentes de la policía local de
Utebo (en la imagen, acompañados por
mandos de policía local y guardia Civil,
de la directora general de justicia e interior del gobierno de aragón, maría
Vista de la c/ santa teresa (desde la avda. de Zaragoza) objeto de la actuación.

Ángeles júlvez, y de miguel dalmau, ex
alcalde de Utebo) han sido condecorados

ya han finalizado las obras de urbanización

plazo de ejecución de tres meses (arrancaron

con medallas al mérito profesional por

de las calles santiago y santa teresa. en el

el pasado mes de marzo) y gracias a ellas, y

sendas actuaciones en las que salvaron la

caso concreto de la calle santiago, las obras

tal y como se desprendía del proyecto de las

vida, respectivamente, a dos vecinos; uno

se han desarrollado en el tramo comprendido

mismas, se ha dotado a este tramo de la loca-

de ellos que había caído a una acequia y

entre la avenida de Zaragoza y la calle pablo

lidad de una mayor accesibilidad para aque-

presentaba graves muestras de hipoter-

gargallo, mientras que las de la calle santa

llas personas con movilidad reducida

mia; y otro que entró en parada cardio-

teresa se han desarrollado en el tramo com-

haciéndolo, además, sustituyendo y reno-

rrespiratoria y al que consiguieron

prendido entre la avenida de Zaragoza y la

vando numerosos elementos de urbanización

estabilizar antes de la llegada de los fa-

calle pablo gargallo. las obras han tenido un

ya veteranos.

cultativos.

Finalizadas las obras de adecuación de la segunda planta del edificio Polifuncional

ya han sido recibidas las obras de adecuación del ala derecha de la segunda planta del edificio polifuncional. Con la intervención se ha generado una amplia sala multiusos con una gran cristalera (imagen superior) y divisible en módulos mediante un separador desplegable, y diversos despachos y salas. Con estas obras, la segunda planta del edificio polifuncional pasa a estar operativa al ciento por cien, puesto que
el ala izquierda de la segunda planta del edificio alberga, desde hace ya tiempo, las instalaciones del ropero municipal.
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PROGRAMA FESTIVO (sujeto a cambios de última hora)

‘1

Utebo celebra las fiestas grandes en honor a su patrona
santa ana entre el 24 y el 28 de julio
miércoles 24 de julio

PReFIestas
lunes 22 de julio

12,00 h. Recepción y entrega de pañuelo

22,30 h. compañía de Revista de luis Par-

conmemorativo de las fiestas a todos los

dos con “ los siete pecados capitales”. pa-

19,30 h. Gala de Patinaje artístico.

niños/as nacidos en 2018 (las familias que

lacio de deportes.

organiza: Club patín de Utebo.

no puedan asistir al evento, podrán pasar por

pabellón las Fuentes.

el ayuntamiento la semana anterior a recoger
su pañuelo). palacio de deportes.

¿sabías que...?

18,30 h. Pregón a cargo de nemesio Pavón,
y posterior chupinazo. participación de la

el pregón de este año será
interpretado en lengua
de signos por adUt
los feriantes colaborarán
favoreciendo la
accesibilidad cognitiva
haciendo funcionar las
atracciones de 20 a 22h.
sin luces, música, ni sirenas.

agrupación musical santa ana. plaza españa.
18,45 h. Reparto de rosquillas, agua mine-

23,00 h. la Pegatina en concierto.

ral o sangría. Colabora: la peña el Cohete y

Zona joven. entradas en anticipada: 15 €.

asociación de mujeres los espejos. plaza

www.entradasatualcance.com y en Correos.

españa.
0,15 h. actuación del grupo the troupers,
18,50 h. concurso y desfile de carrozas y

tributo abba. parque santa ana.

comparsas con la batucada de utebo
Kuku-pra y el Grupo Pasacalles satsuma

1,30 h. Discomóvil. “utebo Party”. Zona

3.0. plaza españa.

joven.

jueves 25 de julio
18 h. suelta de reses con la ganadería de
Hnos. joven. Casco viejo.
18, 00 h torneo de Pelotapón. organiza:
peña el Zarandeo. Zona jaimas.

20,30 h. espectáculo infantil “Zapatos en
el aire” compañía la Furtiva. parque europa.
8 a 9 h. Vaquillas en el ruedo. Ganadería

20,45 h. traslado procesional de la imagen

de Murillo. acompañan los KUKos. plaza

de nuestra patrona santa ana por nuestras
calles a la capilla. desde la parroquia a la

de la Concordia.
18,30 h a 20 h. barbo tragachicos.
9 a 10 h. Diana floreada con los kukos. av.

Capilla del Carmen.

parque europa.
0,00 h. Verbena con la orquesta Monte-

Zaragoza, av. buenos aires y av. navarra.
20,00 h. solemne eucaristía en honor de

cristo. plaza santa ana.

11,30 h. suelta de reses con la ganadería de

santiago apóstol. parroquia de ntra. sra. de

eulogio Mateo. av. Zaragoza.

la asunción.

11,00 h. cuentacuentos con el Grupocalle-

20,00 h. artistas del Gremio, por las calles

jeatro. “busco rebusco”

de utebo. salida del ayuntamiento por dis-

3,00 h Discomóvil tremendo show. Zona

tintas calles y terminar en zona jaimas.

joven.

1,30 h, concierto de Green apples, tributo
a the beatles . Zona de joven.

plaza sorolla

(junto a parque alborada)

viernes 26 de julio
8 a 9 h. Vaquillas en el ruedo. Ganadería

santa ana. edificio polifuncional.

de Murillo. acompañan los Kukos. plaza de
la Concordia.

18,00 h. suelta de reses con la Ganadería
de Pedro Domínguez. Casco viejo

9 a 10 h. Diana floreada, los Kukos por el
casco antiguo.
10,30 h. Misa en honor de santa ana. Ca-

23,00 h. Fuegos artificiales. parque los
prados.
23,30 h. toro de Ronda con la ganadería
de Hnos. joven. Casco viejo.

19,00 h. actividad familiar. tricolo traco
presenta “acampar y a cantar” y fiesta de

0,30 h. Verbena con la orquesta Vulkano.

la espuma . plaza europa.

parque santa ana.

20,15 h. chiquiencierro. Casco viejo.

1,00 h. concierto de “el silencio de lo Hé-

pilla de ntra. sra. del Carmen.
11,30 h. Procesión de santa ana, acompa-

20,00 h. Festival de jotas con antología

roes” (tributo a Héroes del silencio) . Zona

ñada por la agrupación Musical santa

aragonesa. huerto del Cura (Casco viejo)

joven.

ana. desde la Capilla a la parroquia de ntra.

20,00 h. Discomóvil junior, con fiesta holi.

sra. de la asunción.

espacio joven.

2,30 h Disco móvil Fiesta Vaquera. Zona

21,00 h actuación de la agrupación Musi-

joven.

12,00 h. solemne eucaristía baturra y

cal santa ana. C.C. molino.

ofrenda de flores a la Patrona santa ana,
con el Grupo Zagales de utebo. parroquia
ntra. sra. de la asunción.

22,30 h. Fangoria en concierto.
entrada anticipada: 20 €. C

17,00 h. bingo Popular (mayores de 18
años) organiza: asociación de jubilados

cajeros ibercaja. palacio de deportes.

sábado 27 de julio

20,30 h batalla de Rap. organiza: Urban
rap Utebo. aparcamiento en espacio joven.
21 h. a 22,30 h. los Kukos charanguean
por utebo, la música se cuela por las calles.
Casco antiguo.
0,30 h. Verbena: orquesta la Mundial.
parque santa ana.
10,00 h. Recinto de juegos infantiles.

Colabora: peña Zaragocista de Utebo. junto

1,00 h. Reparto de melocotón con vino. Co-

parque las Fuentes.

a ayuntamiento.

labora: peña la nueva solera. junto al ayuntamiento.

11 h a 13 h. barbo tragachicos.

19 h. actuación de Rap, staHl Inc.,

parque las Fuentes.

aparcamiento de espacio joven.

11,30 h. suelta de reses con la Ganadería

19,15 h. espectáculo familiar. callejeatro

de Rafael alarcón. Casco viejo.

presenta “la familia”. plaza Constitución.

17,00 h. bingo Popular (mayores de 18

20 h a 0,00 h. Discomóvil infantil.

años) organiza: asociación de jubilados

espacio joven.
1,30 h la Fuga en concierto. Zona joven.

santa ana. edificio polifuncional.
20,15 h. comparsa de cabezudos. ameni18,00 h. suelta de reses con la Ganadería

zado por los Kukos. de ayuntamiento a

3,00 h. Discomóvil, Fiesta Ibicenca. Zona

de Raúl Izquierdo. los Kukos charan-

plaza españa

jóven.

guean.av. Zaragoza.
20,30 h bailes en linea. organiza: asocia18,45 h. Reparto de chocolate con churros.

ción de jubilados santa ana. parque sa ana.

domingo 28 de julio
8,00 h Diana Popular , con la charanga el

los Kukos. Casco viejo.

strago. posterior almuerzo para todos los
participantes. organiza: peña el desfase.

20 h. a 22 h. los Kukos charanguean por

desde zona jaimas a Casco viejo.

utebo, la música se cuela por las calles.

8,30 h. concurso de Pesca “ayuntamiento

atlántico y av. buenos aires.

ayuntamiento, av. navarra, c/ san andrés, C/
de utebo”.
organiza: la peña pescadores viii milla. la

20,15 h. chiquiencierro.

susida.

Casco viejo

11,30 h. Humor y magia para toda la fa-

20,30 h. Verbena Infantil. orquesta tal

milia. nando caneca presenta WoooW.

Kual band. parque santa ana.

23,45 h. traca fin de fiestas. parque santa
ana.

parque europa.
18,00 h. suelta de reses con la Ganadería
de ustarroz, amenizado por la charanga

0,00 h. orquesta tal Kual band. parque
santa ana.

23,00 h. entierro de la sardina a cargo de

Fuente de la imagen:

la Peña el boikot. salida de recinto Ferial.

Facebook los Kukos

entReVIsta nemesio pavón, pregonero de las Fiestas de santa ana 2019

- usted nació en Puertollano en 1956.
¿cómo acabó echando raíces en utebo, a

“Todavía no me creo que
vaya a ser el pregonero.
Es una ilusión
y un orgullo inmensos”

casi 600 kilómetros de su lugar natal?
- pues yo llegué a Utebo por un cúmulo de
casualidades, y es que en mi viaje de novios
conocí a dos parejas de recién casados que,
curiosamente, eran de Utebo. mi mujer y yo
hicimos buenas migas con ellos y empezamos
una relación de amistad. a veces ellos venían
a vernos a madrid y a veces nosotros veníamos a Utebo a visitarlos. y un buen día, al
cabo de unos años, le dije a mi mujer: ¿por
qué no nos vamos a Utebo a montar un negocio de fotografía allí? eso fue en 1981. y
hasta hoy.
- Después de 38 años en utebo... ¿se siente
puertollanense o utebero?
- Utebero. sin duda.
- ¿cómo fueron sus inicios profesionales en
utebo?
- el primer estudio fotográfico que tuvimos
fue en la calle san jorge, donde estuve hasta
1999, que es cuando nos trasladamos al local
de la avenida de navarra. en los años 80 no
había ningún otro estudio de fotografía, y
tenía mucho trabajo. recuerdo con especial
cariño las fiestas que entonces había en
Utebo, plagadas de actividades que me hacían

nemesio pavón

(pUertollano, CiUdad real, 1956) llegó a Utebo en

1981 por Una de esas maravillosas CasUalidades qUe a veCes tiene
la vida. desde entonCes y hasta sU jUbilaCión haCe poCo mÁs de Un
año, nemesio ha regentado el estUdio de FotograFía paos,
Un negoCio qUe le permitió qUedarse a vivir en Utebo e inmortaliZar a toda Una generaCión de Uteberos y también a sUs hijos. los
mismos qUe, ahora al revés, podrÁn FotograFiarle a él CUando se
asome al balCón del Centro CUltUral mariano mesonada el día
24 de jUlio para dar el pregón de las Fiestas de santa ana.

rememorar mi juventud en puertollano: las

salían en mis fotos con 10 años ahora tendrán

de protección Civil Utebo. siempre me gustó

carreras de sacos, concursos de aparcar el

todos más de 50 años.

hacer cosas por Utebo y formar parte del te-

tractor, carreras con una cucharilla en la boca

jido asociativo de la ciudad.

con un huevo consistentes en ver quién lle-

- Profesionalmente hablando, ¿qué desta-

gaba antes sin que se le cayese el huevo...

caría de toda su carrera?

- ¿Qué sintió cuando le propusieron ser

todo aquello entroncaba con mis raíces y mi

- mi nominación, en dos ocasiones, 2013 y

pregonero?

infancia, y era muy bonito. hice cientos de

2019, a los premios goya de Fotografía, fue-

- Fue una sensación indescriptible. de hecho

fotos de aquellos momentos. Fue una época

ron sendos momentos muy bonitos. también

todavía no me creo que vaya a ser el prego-

muy bonita. Con mucho trabajo pero muy bo-

me gustaría destacar que he intentando ense-

nero. nunca creí que me fueran a proponer

nita.

ñar mis conocimientos de fotografía a mucha

ser pregonero, así que imagínate la sorpresa

gente. he dado infinidad de cursillos de foto-

que me llevé cuando me llamaron. es un or-

- Guardará usted fotos de aquella época.

grafía, charlas y clases técnicas sobre ilumi-

gullo y una ilusión enormes.

- muchísimas. Cuando me jubilé empecé a re-

nación fotográfica en el espacio joven.

copilar álbumes y negativos, y tengo un fondo

espero haber resultado de ayuda a todos los

- ¿Ha pensado ya qué va a decir desde el

documental ingente. quiero digitalizarlas y

alumnos que asistieron a ellos. y luego, du-

balcón del Mesonada a todos los vecinos?

me gustaría hacer una exposición fotográfica.

rante muchos años he tenido diversos cargos

- la verdad es que no, porque aunque por un

a fin de cuentas por el objetivo de mis cáma-

en la asociación de Fotógrafos de aragón. he

lado me gustaría preparar algo, por otro

ras han pasado 40 años de historia del muni-

sido vocal, tesorero, vicepresidente... y aun-

pienso que igual debería dejarlo a la impro-

cipio. he visto crecer a toda una generación

que nada tenga que ver con la fotografía, me

visación y decir lo que en ese momento me

de uteberos. piensa que aquellos chavales que

gustaría destacar que llegué a ser presidente

dicte el corazón. no sé aún qué haré...

Si quieres adoptar una mascota, en Sonrisa Animal Utebo la encontrarás

Para más información: www.sonrisaanimal.org
en Facebook: sonrisa animal utebo

MeDIo aMbIente

Utebo disfrutó de numerosas actividades en torno al Día del Medio Ambiente

Un año más, Utebo celebró el día del medio ambiente con una ecléctica oferta de actividades que se desarrollaron a lo largo de toda la semana
y que contó con la participación de muchos vecinos. gracias a iniciativas como ésta se evidencia el alto grado de implicación con el desarrollo
sostenible que tienen nuestros vecinos.

Campamentos de verano 2019
Campamentos bilingües inglés o alemán para niños de 3 a 14 años
Última semana de junio, julio y primera semana de septiembre. Desde 150€ semana
* Posibilidad de autobús de ida y comida.
* Para madrugadores desde las 8:00 h. (llevándolos al Club)
* Descuentos especiales para segundos o más hermanos y repetición de semana

Original regalo para comuniones
Para niños de 4 a 10 años
Cuatro clases mensuales (65€/mes),
con recuperación de clases perdidas

Celebración de cumpleaños
correo@ponyclubaragon.com
www.ponyclubaragon.com
C/ Las Fuentes s/n .50180 Utebo (Zaragoza)

así se vivieron las fiestas de san lamberto

U

tebo tenía ganas de fiesta, y

los primeros sanlambertos, después de 12

nadie quiso perderse la cita con los

años, en los que no fue miguel dalmau quien

sanlambertos, las fiestas menores

encabezó la comitiva de la corporación mu-

del municipio que se desarrollaron entre el 15

nicipal en la procesión del santo. y fueron

y el 19 de junio en un ambiente inmejorable

también especiales porque fue en estos san-

y con una climatología que acom pañó en

lambertos cuando se rescató el dance de

todo momento. Fueron unas fiestas especia-

Utebo (ver más información en la página 20).

les, por cuanto por casualidades del calenda-

por lo demás, las fiestas resultaron multitudi-

rio coincidió, en el mismo día de su arranque,

narias y tuvieron un gran seguimiento, y

el sábado 15, la toma de posesión de la nueva

transcurrieron con normalidad, sin incidentes

corporación municipal con la elección de

dignos de señalar. Un buen arranque, sin

las fotografías superiores re-

gema gutiérrez como alcaldesa del munici-

duda, del periodo festivo estival que luego

cogen diversos momentos de

pio (ver información detallada en la página 3)

continuaría con los sanjuanes (información

las pasadas fiestas de san

por la mañana, y el pregón y arranque de las

en página 18) y que tendrá su colofón en las

lamberto, que fueron tan

fiestas por la tarde. Fueron, también, unas

fiestas mayores de santa ana (especial en pá-

multitudinarias y participati-

fiestas especiales, por lo tanto, porque fueron

ginas 11-14).
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vas como siempre.

los sanjuanes llenaron Malpica de ocio y diversión

s

in tiempo casi para el descanso después de los sanlamberttos ( acabaron el miércoles

las fotografías superiores recogen

19 y al día siguiente, el jueves 20, el barrio de malpica ya tenía programados diversos

diversos momentos de las pasadas

actos de prefiestas), le llegó el turno a las fiestas del barrio de malpica, en honor a

fiestas de san juan, desde el pregón

san juan. los sanjuanes arrancaron el viernes 21 con el tradicional chupinazo y pregón (que

hasta el concurso de tortillas, pa-

este año corrió a cargo dejavier buil, de la Cristalería san rafael, quien estuvo acompañado

sando por el multitudinario festival

-y ayudado a la hora de dirigirse a los vecinos- por su hija) y el no menos tradicional concurso

de jotas del domingo por la tarde en

de tortillas, que este año contó con la participación de treinta deliciosas creaciones culinarias.

el pabellón juan de lanuza a cargo

el resto de actos se desarolló a lo largo del fin de semana, y todos y cada uno de ellos contaron

del grupo folklórico “el pilar”.

con un gran seguimiento y participación por parte de los vecinos.
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socIeDaD

Un guiño a la tradición: Utebo recupera sus dances

los recuperados antiguos dances de Utebo protagonizaron también

santa ana, dirigida por emilio andrés , que junto con el coro inter-

la procesión de san lamberto el pasado día 19 de junio.

pretó “la torre de Utebo”.

los dances, recuperados gracias al trabajo de investigación del Coro

los dances de Utebo: “porque tienes una burra”, “vamos a la plaza”

octavus ad Urbem y la composición musical de su director, Cristian

y “el coro de Utebo”, han visto la luz gracias a la labor de investiga-

ortiz remacha, volvieron a sonar por las calles de la localidad. ade-

ción de los miembros del Coro octavus ad Urbem que han buceado

más, en otra vuelta de tuerca para exaltar esta tradición, alumnos de

en la historia local y sobre todo en la memoria de los uteberos. los

los colegios parque europa y octavus, dirigidos por begoña sanmar-

arreglos musicales han corrido a cargo de su director; Cristian ortiz

tín y nuria ondiviela, fueron los encargados de realizar los paloteados

remacha.

al son de dulzaineros.

gracias a su trabajo, los dances han vuelto a sonar en las calles y pla-

en la procesión participó también la banda de la agrupación musical

zas de Utebo.

Plaza de la Constitución nº 2
De lunes a jueves de 8:30 a 17 horas
y los viernes de 8:30 a 14:30h.

(detrás de la Biblioteca Municipal)

Teléfono: 010 (para los vecinos de Utebo)
Twitter: @LineaUtebo
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CULTURA
Terraza (y cine) de verano: una oferta
cultural de lujo para las noches estivales
sábado, 6 de julio.

El C.C. Mariano Mesonada
acoge una exposición de los
trabajos realizados a lo largo
del curso por los alumnos
de los talleres municipales

Un piano 200 velas
david gómeZ

“Fin de CUrso de los talleres

C.C. mariano mesonada-.

mUniCipales” (Cerámica, pintura, talla,

música de cine en un marco íntimo.

esmaltes y mosaico). del 28 junio al 25
agosto.

sábado, 13 de julio.

apertura: viernes, 28 de junio, 19:00 horas.

soul telleR

trabajos realizados por los 106 alumnos de

C.C. mariano mesonada.

los talleres durante el curso 2018/2019.

energía y potencia musical con un gran in-

la exposición, que aglutina una selección de

térprete de soul.

creaciones de los participantes en los talleres

sábado, 20 de julio.

grupos de de adultos, uno de jóvenes y cua-

mUjeres soñando boleros

tro de niños. Creatividad, talento y sobre todo

MaRIa conFussIon

esfuerzo y pasión por el arte, es lo que el vi-

C.C. el molino

sitante podrá ver en esta muestra que destaca

está dividida por disciplinas y grupos, seis

la preciosa voz de maría y una estupenda

por su variedad de estilos y técnicas

banda aragonesa nos acompañan a un viaje

horario de verano

por los boleros.

- mes de julio: de martes a viernes y domingo de 10 a 14 h. y de martes a sábado de

sábado 3 de agosto.

16 a 21 h.

Cine: Campeones

- mes de agosto: viernes y sábado de 16 a 21

C.C. el molino-. (Comedia / españa / t.p.)

horas y domingo de 10 a 14 h.

la aclamada y emotiva película española
sábado, 10 de agosto.
Mikrópera “lirybelula”
C.C. mariano mesonada.
Canto lírico y una divertida historia de superación de papeles.

Horario de verano de la
Biblioteca y de la sala de
lectura del Centro Cultural
María Moliner
se informa a todos los vecinos de que tanto
la biblioteca municipal como la sala de lectura

sábado 17 de agosto.

del Centro Cultural maría moliner cambian

Cine: los inCreibles 2

su horario con la llegada del verano. de este

(animación / t.p.) - C.C. el molino-.

modo, la biblioteca abre, entre el 1 de julio y

Una trepidante propuesta familiar.

el 23 de agosto, de lunes a viernes de 9:00 a
15:00 h, recuperando su horario habitual de

sábado, 24 de agosto.

lunes a viernes de 9.30 a 20 horas a partir del

Cloister out “summer rhythm”-

26 de agosto. por su parte, la sala de lectura

C.C. el molino.

del CC maría moliner abre, hasta el 31 de

despide este ciclo una joven banda arago-

julio, de lunes a viernes de 10 a 13:00 h. y

nesa que nos trae ritmos cálidos.

permanecerá cerrada el mes de agosto.
jUlio
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INFORMACIÓN DEPORTIVA
TRIATLón

COn nOMBRE PROPIO

El Octavus Triatlón brilla en los
Campeonatos de España

El Club de Gimnasia Rítmica de
Utebo, proclamado Mejor Club de
Aragón

ATLETISMO

La pista municipal de atletismo
acoge la Olimpiada del IES Cerrada

el Club gimnasia ritmica Utebo se proclamó,
por cuarto año consecutivo, mejor Club de
el pasado 1 y 2 de junio, once deportistas de

aragón en categorías autonómica y base.

los alumnos de 1º y 2º de la eso disputaron

octavus triatlón - skoda Zaratecno viajaron

otra temporada brillante de nuestras gimnas-

la olimpiada en la nueva pista de atletismo

a mar de pulpí (almería) para lucir, promo-

tas, con unos grandes resultados que han

municipal.

cionar y defender los colores del club en los

hecho posible que nuestro Club vuelva a si-

¿que el deporte y el atletismo no es para

Campeonatos de españa de triatlón y dua-

tuarse en el escalón más alto del pódium.

todos? desde el ies pedro Cerrada no esta-

tlon Cros.

desde aquí agradecer a todas las gimnastas

mos nada de acuerdo. para los más soñadores,

el sábado se celebró el triatlón, varios de ellos

que han hecho posible este nuevo triunfo: al

y que les gusta saltar para alcanzar sus sueños

fueron los que disputaron la prueba. Final-

equipo técnico formado por Raquel Gañarul,

la longitud es los suyo. para los que les gusta

mente antonio urbano, María Pardo , as-

Montserrat Vaquero, David soriano, Rocío

conseguir todo rápidamente, su prueba es la

censión Gutiérrez, Fernando Fernández

Rubio, Isabel aznar y sigrid sirvent asi

velocidad. para aquellos más pacientes, y que

(octavus triatlón - skoda Zaratecno) y Pa-

como a las nuevas entrandoras que se han for-

saben que no es como se empieza sino como

tricia agustín, todos ellos pertenecientes al

mado este año alma, elsa, lucía y Paula y

se acaba, la prueba de resistencia. si para los

club octavus triatlón - skoda Zaratecno, se

a toda la gran afición que nos acompaña y tiñe

más marchosos la prueba de marcha, nove-

proclamaron campeones de españa en sus

de azul las gradas campeonato tras campeo-

dad este año, es la mejor elección.y como nos

respectivas categorías.

nato.

gusta compartir, hacer equipo, cooperar, y

DATCHBALL

disfrutar juntos, la prueba de relevos dio pie

al día siguiente, se celebró el duatlon, en el
que los uteberos volvieron a brillar. Vanesa
Guzmán (octavus triatlón - skoda Zara-

Más de 1000 jugadores en el Mundial a fortalecer todos esos aspectos.
por último agradecer la presencia de nuestros
de de datchball celebrado en Utebo

tecno), se proclamó subcampeona de españa

alumnos de 1º baChillerato, que cum-

en su grupo de edad, ascensión Gutiérrez

plieron un papel clave como organizadores

(octavus triatlón - skoda Zaratecno) volvió

del evento, al igual que todos los profesores

a subirse a lo más alto del podium, quedando

que por ahí se acercaron no solo a acompañar,

en primera posición de su grupo de edad, y

sino también para animar y dinamizar la jor-

antonio urbano (octavus triatlón - skoda

nada.

Zaratecno) volvió a subirse al podium al ha-

los jueces de la Federación hicieron que esta

cerse con el tercer puesto en su grupo de edad,

el pabellón las Fuentes acogió el pasado 2 de

jornada festiva fuera un día inolvidable. mi-

llevándose la medalla de bronce.

junio, el viii torneo mundial de datchball en

llones de agradecimientos a todos ellos, y

la actuación de los miembros del club du-

el que tomaron parte 1040 jugadorees que

sobre todo a los chicos y chicas que lo dieron

rante el fin de semana fue brillante, gracias al

componían los 111 equipos que se citaron en

todo y acabaron demostrando que realizar ac-

esfuerzo y el apoyo de todos ellos consiguie-

el pabellón utebero. Una gran cita para este

tividades así es algo muy enriquecedor para

ron que octavus triatlón - skoda Zaratecno

deporte que cuenta cada vez con más adep-

todos nosotros.

dejara huella en la localidad almeriense.

taos.

Departamento de educación Física.
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anuncios clasificados de compraventa
todos los interesados en publicar su anuncio en Uteboactual pueden hacerlo, de manera totalmente gratuita, a través del correo
electrónico periodico@ayto-utebo.es o por teléfono, en el número 976 770111 (ext. 430 ó 431)
se vende nevera portátil. 42 litros. prácticamente nueva (15 euros) y

despacho gerencia totalmente instalado. archivo completo. Climatiza-

termo grande (3 litros) 15 euros. 608 542524 (Whatsapp )

dor en todas las zonas; Centralita telefónica y red; Cámara accesos y

se vende silla de niño para coche, grupo 2/3 (35 euros) y elevador niño

vigilancia; etc.610241486 juan raposo

para coche (30 euros) 608 542524 (Whatsapp )

vendo muebles de baño 90x60, de madera, con encimera, lavabo y

vendo bicleta estática en buen estado. 100 euros negociables.

grifo seminuevo y espejo de madera igual con apliques. regalo bidé

675220703
vendo

caldera

con grifo nuevo. por reformas. 665487667
de

agua

eléctrica

de

70

litros,funciona

vendo cojín antiescaras, marca roho group, 43x43. sin estrenar. 175

perfectamente.poco uso.contactar con el telefono 699566711

euros negociables. 654152960/ 976 462959

vendo mercedes clase a 170, automático,año 2003, diésel, 175000km.

vendo grúa eléctrica con arnes (desplazar y levantar) 654152960/ 976

recién pintado entero, itv en vigor, en perfecto estado de mecánica,

462959

siempre ha dormido en garaje, coche cuidado con mucho cariño, ta-

vendo duplex en barrio malpica, calle rafael alberti. 3 hab.(1 en planta

picería en buen estado, mejor ver y probar. 650561566

baja), 2 baños, salón 28 m, cocina completa, 4 armarios vestidos, te-

vendo land rover santana Cazorla, año 1982, diésel, 9 plazas, en

rraza 17 m, plaza garaje y trastero. tfno 619712611

perfecto estado tanto de mecánica como de chapa y pintura, muy cui-

se venden botas negras de valverdel Camino. 50 euros. marisa

dado, itv en vigor, todo caminos, coche ideal para caminos, muy có-

655965830

modo. mejor ver y probar. 650561566

se vende dormitorio de bambú, armario de 90 con altillo, sinfonier de

vendo amplia plaza garaje de 16 m2 para coche y moto en C\ sallent

4 cajones, mesa de tv, mesilla, estantenrías y lámparas. 300 euros. ma-

(bº malpica) 15.000€. 636.72.32.30

risa 655965830

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

se busca casa en Utebo. imprescindible que admitan mascotas.

sótano; razón 976774531 - 655059003.

603893052

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia), 45

se vende silla gemelar negro baby jogger City mini gt con burbuja

euros mes; razón 976774531 - 655059003.

de lluvia, barra, un capazo y un saco de invierno por 550 euros. What-

se alquila garaje en urbanización Utebo park. 657087193

sapp 722763896

vendo renault 19 1.8i de gasolina, aire acondicionado, cierre centrali-

se vende mochila portabebés manduca, casi nueva, por 50 euros. What-

zados, elevalunas delanteros eléctricos, itv en vigor hasta noviembre,

sapp 722763896

mejoras importantes en reparación. siempre en garaje. 656374470.

se vende robot de cocina béaba babycook con jarra de 1100 ml por

alquilo plaza garaje en avda. Zaragoza núm. 44 (junto a farmacia), 45

70 euros. Whatsapp 722763896

euros mes. razón 976774531 - 655059003.

vendo colección de duendes; tres álbumes infantiles de fotos; y llantas

alquilo local en Calle santiago 12: 60 m2 en planta calle y 45 m2 en

de 17 pulgadas para bmW.. 633.18.71.73

sótano. 976774531 - 655059003.

se alquila o vende plaza de garaje en residencial el Águila,en calle

vendo piso c/ venezuela, 90 metros, exterior, amarios empotrados, am-

panticosa n°6 .tlfo: 626502688

plia cocina totalmente equipada con cadiera en rinconera, contraven-

se vende sofá de 3 plazas y 2 sillones reclinables, en piel marrón. pre-

tanas, cristales climalit. 96.000 € cómoda plaza de garaje y amplio

cio negociable. tel: 629152310

trastero, incluidos. 686 82 11 88 o 625 857 021

se vende dormitorio juvenil castellano. Cama de 1,05 con cabezal, me-

venta de garaje+trastero. amplia plaza para coche grande y gran tras-

silla, sinfonier, estantes y silla. precio negociable. 653842482

tero contiguo. edificio arkadia. av. buenos aires. 24.000€ tel: 660

terreno industrial en Utebo- Zaragoza, de 5000 metros con nave in-

131 898

dustrial de 2500 metros construidos, en esquina, polígono el Águila

se vende cuna muy bonita. 679571785

referencia catastral solicite información 603 469 813. 100€/m2

se alquila local en C/ las palmas.60 mts2 repartidos entre sala espera
y administrativos, despacho gerencia, archivo y aseo. totalmente instalados y previstos para oficinas y/o gestoría.3 puestos de trabajo completos para administrativo. mesas, sillas, cajoneras, teléfono, etc. 1

nota aclaratoria:
no se incluirán anuncios clasificados de venta o alquiler de viviendas o locales situados fuera de utebo.
en el caso de locales o viviendas de utebo deberán incluir siempre la calle donde se ubican.

